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Nuestra capacidad de reducir el 
riesgo de desastres depende del 
compromiso total de los gobiernos 
locales. Cuando los gobiernos nacio

cara a la reducción del mencionado 

nos municipales en la reducción del 
riesgo de desastres y en la aplicación 
de la información climática.

Tal y como nos recordó la tercera 
reunión de la Plataforma global para 
la reducción del riesgo de desas

aumentará. En ciudades y pueblos 

pasos para proteger a su población y 

clima cambiante en el que los fenó

intensos ponen en riesgo tanto a la 

más de la creación de asociacio
nes entre los gobiernos locales y 

los gobiernos de las ciudades y las 

las capacidades y las necesidades 
de cada uno.

Liderazgo internacional
El gobierno de la República de Corea 

ministerial de Asia sobre la reducción 
del riesgo de desastres (AMCDR) en 
2010. Con el foco de atención puesto 
sobre la reducción del riesgo de 

bocó en una declaración ministerial: 

y el Plan de acción para la reducción 

la adaptación al cambio climático en 

la integración de la reducción del 
riesgo de desastres y la adaptación 
al cambio climático en el desarro

información climática sencilla de utili

adopción de acciones informadas 

cional de la República de Corea 

compromiso en lo que respecta a la 

El cambio climático 
intensifica los retos
La República de Corea es propensa 
a sufrir numerosos peligros natura

tsunamis y terremotos. Las fuertes 
precipitaciones y los tifones son 
los fenómenos más frecuentes y 

de estos desastres se producen 

y desprendimientos de tierras en el 

al este de Filipinas suelen despla

en el caso de los tifones.

Reducción del riesgo de 
desastre en las ciudades:  
la experiencia de la 
República de Corea*
por Glenn Dolcemascolo1 2 y  
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La República de Corea está compro
metida con la mitigación o la 
disminución de los efectos de los 

temprana y de las capacidades de 

dependen de la información climática.

La Administración Meteorológica 

papel fundamental en el apoyo a las 

alertas e informes meteorológicos 

facilita predicciones a corto y medio 

Niña. El Ministerio de medio ambiente 
y la Agencia nacional de gestión de 

información de forma rutinaria para 

das. En una escala temporal a más 

cambio climático se ponen a disposi
ción de los sectores gubernamentales.

población nacional de la República de 

traduce en el 47 por ciento del total 

Este rápido crecimiento de la pobla
ción en áreas urbanas desembocó en 

mento de los precios en las ciudades. 

gobierno aumentó el suministro de 
suelo disponible para la construcción 

das. La planificación del uso del suelo 
se encuentra en el núcleo de estos 

de desastres está desempeñando un 

cara a la dirección que estos planes 
deben tomar.

Planificación del 
uso del suelo

ción del uso del suelo implica tareas y 
responsabilidades distribuidas entre 
las autoridades nacionales y locales. La 
información climática desempeña un 
papel fundamental en el respaldo de 
estos procesos de planificación. Esta 
planificación del uso del suelo y los 

nales rigen la planificación del uso 
del suelo y las regulaciones de urba

La Ley de planificación de ciudades se 

limitaciones sobre los planes de urba

edificios independientes están some
tidos a una ley de construcción que 
los regula.

Los gobiernos de ciudades metropo
litanas y los gobiernos locales tienen 
autoridad para desarrollar planes 

tan a aprobación ante el Ministerio de 

ticas tengan en cuenta los factores de 
reducción del riesgo. Los CFMP están 

CFMP en cuestión mediante el uso 

por desastres obtenidos a partir de 

ción de desastres del gobierno de la 
ciudad correspondiente.

Seguridad estructural

les de los desastres es fundamental 

son de dominio público. Las insta

diseño resistente a terremotos para 
los edificios que tengan una altura 

del tipo que sean.

del estado de los edificios basándose 
en normas de diseños resistentes a 
los terremotos. Las autoridades loca

mente las normas de seguridad en las 
escuelas en lo que respecta a tempo
rales y crecidas.

de alcantarillado urbano y de gestión 

cial para mitigar el riesgo de crecidas. 
Una ley nacional rige el diseño y el 
mantenimiento de los sistemas de 
alcantarillado. El Ministerio de medio 
ambiente es responsable del desa

nos locales trasladan al Ministerio 
las opiniones correspondientes a 

El gobierno de la República de Corea ha hecho  
de la reducción de desastres una prioridad
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apoyo a la aplicación de ordenan

ciudades son responsables del manteni
miento de los sistemas de alcantarillado 

diques que discurren a lo largo de los 

corresponde al gobierno nacional. La 

meteorológicos a los departamentos 

plo a la oficina de gestión del agua. 

propios modelos y procesos.

Teniendo en cuenta los registros 

tales para el diseño de alcantarillados 
ofrecen directrices para que la capa
cidad del sistema de alcantarillado 

e inusual de precipitaciones.

el cambio climático es un factor esta

normas de diseño. La ciudad de 

el aumento de la capacidad de la tube

instalaciones de bombeado adicio
nales y otras medidas.

Creando resistencia

por fomentar las normas de diseño 
en lo que a resistencia se refiere en un 

y el Ministerio de tierra y asuntos 

de colaboración que estudia los efec
tos del cambio climático sobre las 

los tifones en la República de Corea. 

información climática en temas que 

preocupan a los gobiernos naciona
les y metropolitanos.

El enfoque en la planificación del 
uso del suelo y la seguridad estruc
tural y en la resistencia son solo dos 

más amplio de reducción del riesgo 
de desastres en la República de 
Corea. Las ciudades están comen

de adaptación al cambio climático 

República de Corea ya está regis

La alerta temprana y la prepara

componentes fundamentales en las 
estrategias nacionales y locales de 
reducción del riesgo de desastres.

Preparación sobre una 
base comunitaria

para la gestión de desastres y segu

tienen la responsabilidad de infor

La mitad de la humanidad vive en las ciudades

Vista panorámica de la ciudad de Busan, la segunda mayor de la República de Corea después de Seúl, con una población de aproximadamente 
3,6 millones de habitantes en 2010.
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ciudadanos. La antigua costumbre de 
Phom-A-Si

dades de ayuda frente a los desastres.

Mientras que el gobierno nacional 
ofrece formación a los responsables 

asume la responsabilidad de instruir 

todo lo relacionado con la reacción 
adecuada frente a predicciones esta
cionales y alertas tempranas.

Una cultura de colaboración

des y comunidades en la República 

ción del riesgo de desastres y la 

Admitiendo el poder de la cooperación 

global para la reducción del riesgo de 

el riesgo urbano mediante la integra
ción de la reducción del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio 
climático en la planificación econó

sión en la reducción del riesgo de 
desastres y en la adaptación al cambio 

y gestores urbanos de los conoci

gos emergentes ocasionados por 
un clima en proceso de cambio. El 

la concienciación entre las autorida
des gubernamentales.

gobiernos nacionales y locales para 

meteorológicos nacionales y de 

Aunque los elementos básicos ya 

entre estas instituciones pueden 

nada resistencia.

Seúl se prepara para las crecidas
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